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Ficha 20: Los sindicatos y el cambio climático 

 

Los  sindicatos  existen  para  defender  los  derechos 
laborales  de  sus miembros.  ¿Qué  tiene  que  ver  el 
cambio  climático  con  esto?  O,  por  decirlo 
directamente, ¿qué ganan con ello? 
 
Comencemos por darle la vuelta a la pregunta: ¿por 
qué la humanidad necesita sindicatos? 
   
La  humanidad  habita  el  planeta  Tierra.  No  puede 
vivir  en  ningún  otro  lugar.  Los  miembros  de 
sindicatos  necesitan  actuar  para  salvarla  igual  que 
cualquier otro ser humano. 
   
Su  acción  es  hoy  más  necesaria  que  nunca  para 
influir sobre la clase política dominada por el dogma 
de  la  austeridad.  Como  la  acción  climática  cuesta 
dinero,  los  gobiernos prefieren quedarse de brazos 
cruzados, o casi.  
   
La política elitista que prevalecía en materia de lucha 
contra el cambio climático ha venido cambiando en 
los últimos 10 años. Hasta 2004, el Dios Petróleo y el 
Dios  Carbón  dictaron  su  ley  en  los  países  ricos,  y 
tenían como portavoz a George W. Bush. No querían 
ningún cambio. 
   
A partir de 2005, otros líderes empezaron a dominar 
el  debate  político  sobre  el  cambio  climático. 
Hablaban en nombre de la mayoría de las empresas, 
no de Dios Petróleo y del Dios Carbón. Se trataba de 
dirigentes políticos del centro y centroderecha como 
Merkel,  Sarkozy,  Blair,  Gore  o  Schwarzenegger. 
Querían  actuar.  Leían  los  mismos  informes 
científicos que nosotros. 
 
Y el mundo  les pertenecía.  ¿Por qué  iban  a querer 
destruirlo? 
 
Sin  embargo,  estos  dirigentes  de  centroderecha  y 
empresarios  llevaban  desde  hacia  30  años 
insuflando poder a  los mercados. Pero para  reducir 
rápida y sensiblemente las emisiones son necesarias 
medidas  gubernamentales  a  gran  escala,  no 
incentivos  comerciales. Y esto era  inaceptable para 
los dirigentes de  centroderecha.  Intentaron  reducir 
las  emisiones  confiando  la  tarea  a  las  fuerzas  del 
mercado,  aunque  sin  éxito.  Pero  al  menos,  lo 
intentaron. 

Después  llegó  la  crisis  de  2008.  Empresas  y 
gobiernos  entraron  en  una  desesperada 
competición. General Motors,  la primera  compañía 
mundial desde hacía 50 años, fue a la quiebra. Nadie 
estaba a salvo. 
   
La mayoría de  los países  iniciaron rigurosas políticas 
de  austeridad.  Las  medidas  sobre  el  cambio 
climático costarían fondos públicos y beneficios a las 
empresas.  En  la  Cumbre  de  Copenhague  de  2009, 
los/as  jefes/as de estado aprobaron el "Acuerdo de 
Copenhague".  En  él  estipulaban  que  no  habría 
objetivos vinculantes de reducción de las emisiones. 
En  lugar  de  ello,  cada  país  podría  reducir  las 
emisiones en la medida de sus posibilidades. La élite 
mundial  había  decidido  que  tampoco  ella  podía 
permitirse actuar para frenar el cambio climático. 
 
Esto  desmoralizó  a  muchas  organizaciones 
medioambientales.  Su  estrategia  basada  en  influir 
sobre  los  medios  de  comunicación  y  en  ejercer 
presión  sobre  la  clase  política  les  impone  ciertos 
límites, en  función de  lo que aceptan  las  instancias 
políticas. Si  los gobiernos optan por  la pasividad,  las 
organizaciones  medioambientales  se  ven  también 
tentadas a aminorar  la marcha. Muchos ecologistas 
cayeron  en  la desesperación.  Sin un  acuerdo  entre 
jefes/as de Estado, ¿qué esperanza queda? 
   
Pero algunos  se mantuvieron  firmes.  Los  científicos 
corroboraron  sus  posiciones,  insistieron  más  que 
nunca  en  los  peligros  del  cambio  climático.  La 
naturaleza  siguió  demostrando  la  realidad  de  la 
amenaza  del  cambio  climático  con  olas  de  calor, 
incendios, sequías, inundaciones y tormentas. 
   
Pero no contemos con una acción concertada de las 
élites para  frenar el cambio climático  sin que antes 
construyamos un movimiento de masas que obligue 
a los/as dirigentes del mundo a actuar. 
   
Y  aquí es donde entran en  acción  los  sindicatos. El 
conjunto  de  la  clase  política  y  de  los  medios  de 
comunicación, o  casi, preconizan  la  austeridad.  Los 
sindicatos, no. Los sindicatos abogan por inversiones 
públicas masivas para  crear  empleos  y  estimular  el 
crecimiento.  
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Desde  la  recesión de 2008,  apenas  si  se ha  creado 
empleo  en  la  mayoría  de  los  países.  Millones  de 
trabajadores y trabajadoras buscan empleo en todo 
el mundo.  Es lógico que los sindicatos encabecen las 
campañas  para  instar  a  los  poderes  públicos  a 
invertir masivamente en programas de  lucha contra 
el cambio climático, porque estos crearían al  menos 
100 millones de nuevos puestos de trabajo (Ver ficha 
22: Empleos climáticos). 
   
Los  sindicatos  pueden  aportar  sus  poderosas 
herramientas  a  estas  campañas.  Los  y  las 
sindicalistas  saben  concebir  medidas  públicas.  Las 
políticas  sindicales  varían  enormemente  según  la 
organización  y  el  país,  y  todos  los  sindicatos 
comparten la voluntad de que el Estado resuelva las 
grandes  cuestiones  sociales  y,  por  lo  tanto,  los 
problemas medioambientales. 
   
Los  sindicatos  están  también  acostumbrados  a 
organizar campañas de masas, porque no olvidemos 
que  básicamente  son  organizaciones  con  bases 
ciudadanas. 
   
Además,  el  movimiento  ecologista  no  está  lo 
suficientemente desarrollado como para construir el 
movimiento multitudinario necesario, mientras que 
los sindicalistas pueden  llegar a prácticamente  todo 
el mundo. En casi todos los países, la mayoría de los 
trabajadores  y  trabajadoras  no  están  afiliados  a 
sindicatos,  pero  los  y  las  sindicalistas  saben  cómo 
llegar  incluso  a  quienes  no  están  organizados.  Y 
pueden hablarles como amigos, allegados e  iguales. 
Finalmente,  los  sindicatos  tienen  la  capacidad  de 
movilizar,  de  manifestarse  y  de  actuar 
colectivamente. 
   
Para  ello,  los  sindicatos  tendrán  que  cambiar  su 
enfoque hacia el cambio climático. La mayoría de los 
sindicatos apenas comenzaron a interesarse por esta 
problemática en los últimos años. De alguna manera, 
estamos  intentando  recuperar nuestro  retraso para 
que ecologistas y responsables políticos no nos sigan 
percibiendo como recién llegados. 
   
Para hacer campaña eficazmente a favor de que  los 
gobiernos  inviertan  en  medidas  para  frenar  el 
cambio  climático  y  crear  empleos,  deberemos 
ponernos al frente de las iniciativas. Evidentemente, 
deberemos  seguir  forjando  alianzas  e  intentando 
influir en las instancias políticas.  

Pero nos encontramos en un punto de  inflexión, en 
el  que  muchos  grupos  ecologistas  que  podrían 
actuar  tienen  las manos atadas por el dogma de  la 
austeridad.  Los  sindicalistas  deben  hoy  ser  los 
motores  y,  si  conseguimos  impulsar  la  acción, 
muchos grupos ecologistas, entre otros, se animarán 
y se unirán a nosotros. 
   
Una  enorme  responsabilidad,  para  la  cual  estamos 
mal  preparados.  Lo  cual  no  debe  impedirnos 
ponernos manos a la obra. 
 
Fortalecer los sindicatos 
 
Los  sindicatos  deben  actuar,  no  sólo  en  interés  de 
sus miembros, también de toda  la humanidad. Ellos 
mismos saldrán reforzados. Los sindicatos llegarán a 
nuevos  trabajadores  y  trabajadoras, muchos de  los 
cuales se unirán a sus filas. 
   
Los sindicatos pueden  también  recabar el apoyo de 
la opinión pública, que  les percibirá  como parte de 
una causa noble. Es más, cada rama sindical cuenta 
ya con ecologistas convencidos que pueden, además 
de defender  la causa medioambiental en el seno de 
una sección  local, convertirse de paso en militantes 
sindicales. Además, muchos sindicatos han nacido de 
las  batallas  libradas  por  militantes  en  defensa 
propia,  de  sus  familias  y  de  sus  compañeros  de 
trabajo; pero también por una causa mucho mayor. 
La  lucha  por  los  empleos  y  por  el  planeta  puede 
erigirse en la bandera por la que luchar hoy en día. 
   
El  cambio  climático  está  teniendo  ya  profundas 
repercusiones  en  algunos  países.  Muchos  más  les 
seguirán. Cuando esto ocurra, muchos  trabajadores 
y  trabajadoras  perderán  sus  empleos,  y  los 
agricultores y agricultoras, su medio de subsistencia. 
Cuando todo el mundo sepa que los sindicatos están 
luchando contra el cambio climático, acudirán a ellos 
en busca de ayuda y organización. 
 

 

   

 
 
Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


